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Textos, por Pablo Javier Piacente:

1-Isla (instrumental)

Álbum: “Profundidad del tiempo” (2018)

2-Tu propia luz

Álbum: “El pulso del universo” (2009)

La noche gira, gira en silencio.
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La luna brilla, brilla en secreto.
Y todo vuelve hacia el todo.
Y nada pierde su aire.
Entonces, busca tu propia luz.
Bebe tu memoria inmortal.
En un cielo de prismas,
en el agua dorada del perdón.

El hombre baila, baila en el tiempo.
El sol ya canta, canta sus miedos.
Pero nada puede cambiarse
sin abrir las sienes a un nuevo viento.
Entonces, siente sin perder la razón.
Abre tus sentidos al sol.
En un tiempo del alma
todo sigue encriptado
en el amor.
Entonces, busca tu propia luz.
Bebe tu memoria inmortal.
En un cielo de prismas,
en el agua dorada del perdón.

3-En pleno vuelo

Álbum: “Magia circular” (2010)

Como canción de sal.
Como encender la fe.
Mar que fluye en mis venas,
mar que borra mis penas.
Danza sin fin.

Canta eucalipto en flor.
Bebe del eterno sol.
Aves en pleno vuelo
se adueñan del viejo cielo.
Magia circular.

Vamos hacia el amor.
Es mi refugio amar.
Amar y perder el miedo,
miedo que detiene el tiempo.
Vida es girar.

Giremos ya sin razón.
Hagamos de la materia luz.
Luz que enciende emociones,
luz que borra temores.
Cristales y sol.



4-Olas

Álbum: “El pulso del universo” (2009)

Las olas rompen en soledad,
estalla en luz este corazón,
cae tu risa por la verdad,
el mundo ciego bebe dolor.
Amás, odiás, las cosas ciertas no alcanzarán.
Amás, odiás, en el desierto de la razón,
en el sendero de una pasión.

En viaje eterno hacia el temor,
los días pasan, nadie lo ve,
cae tu dogma por gravedad,
es el destino de nuestra fe.
Amás, odiás, las cosas ciertas no alcanzarán.
Amás, odiás, en el desierto de la razón,
en el sendero de una pasión.

Pasan los recuerdos,
se abren tus deseos.
Y así….quieres volar. 
Llega en el silencio,
cada desconcierto.
Y así….quieres callar. 

5-Brillando en la penumbra

Álbum: “Magia circular” (2010)

Yo creo
en el dogma de la libertad.
Yo viajo
hacia el fondo de mi soledad.
Y voy incendiando razones.
Buscando horizontes
repletos
de humanidad, de eternidad.

Barcos que se estrellan en la nada.
Voces que susurran en contradicción.
Nadas en un mar de irrealidades.
Todo se resume a oír tu voz, tu propia voz…

Yo siento
ruidos agrios de la realidad.
Yo bailo
y me escapo de la vanidad.
Y voy incendiando razones.



Buscando horizontes
repletos
de humanidad, de eternidad.

Barcos que se estrellan en la nada.
Voces que susurran en contradicción.
Nadas en un mar de irrealidades.
Todo se resume a oír tu voz, tu propia voz…

Poesía de peces que me llama.
Romboidal ausencia de silencio.
Ventana hacia el abismo perfecto
de la sinrazón.

Almas ciegas en este circo.
Buscando luz entre obviedades.
Comiendo sombra y canciones vacías
sin más que sentir.

Abro sentidos en la distancia.
Persigo sensaciones y un sol nuevo.
Cincelando deseos bajo un cielo gris.
Brillando en la penumbra.

6-Sol

Álbum: “Profundidad del tiempo” (2018)

El café no borra el tiempo que pasa
lava la nostalgia urgente
nos hace vivir esta mañana
que nace plateada 
y con la música de pájaros ciegos.
Dejamos de perseguir los ecos de un ayer inquieto
que aún existe en un rincón invisible
detrás de la luz de tus ojos
muy profundo
casi llegando 
a la raíz del silencio.

7-Sueños lunares

Álbum: “Magia circular” (2010)

Hay una voz en el desierto,
es el dolor en el silencio.
Hay una flor entre tus manos,
cae sin pensar, cae del tiempo.
Rabia del sol, sangre del cielo.
Es la verdad, es lo que hicimos.



Vamos a ver cuanto deseo
puede caber en tu miseria.

Sueños lunares.
Aguas plateadas.
Seres sin tiempo.

Esta canción es una herida.
Es la expresión del aura perdida.
Habrá que encender la luz que se apaga
para poder revivir esta magia.
Rabia del sol, sangre del cielo.
Es la verdad, es lo que hicimos.
Vamos a ver cuanto deseo
puede caber en tu miseria.

Hordas insanas.
Mentes sin alma.
Corazones cegados.

Esta canción es una herida…

8-Canción del sol

Álbum: “El pulso del universo” (2009)

Cae el sol
sobre el mar
hay dolor
en tu voz.
Sangre en mí
transmutándose
un temblor
propagándose.
En tus ojos vi el secreto del placer,
en tus manos vi un nuevo amanecer.
Canción
del sol.
Para vos,
para vos.

Pocos ven
la nueva luz
tan sólo es
cuestión de fe.
Y en el final
tanto dolor
sólo servirá
para renacer.
En tus ojos vi el secreto del placer,



en tus manos vi un nuevo amanecer.
Canción
del sol.
Para vos,
para vos.

9-Magia circular

Álbum: “Magia circular” (2010)

¿Por qué tu voz elige el silencio?
¿Por qué sentir parece pecado?
Hay más que ver detrás del velo.
Hay luz sin fin que nos espera.

Y todo va hacia el sol…
Va hacia el mar de las horas,
va hacia el confín de los tiempos,
y vuelve a empezar…

Cuanta verdad hay en el amor
cuando es real y no oculta temor.
Magia circular que pinta tu alma,
magia circular, eterna y etérea.

Y todo va hacia el sol…
Va hacia el mar de las horas,
va hacia el confín de los tiempos,
y vuelve a empezar…

¿Por qué tu voz elige el silencio?
¿Por qué sentir parece pecado?

10-Insólito mirar

Álbum: “El pulso del universo” (2009)

Sola, viviendo de recuerdos,
como un pájaro en el mar.
Sabe que el tiempo no es su amigo
porque la encierra en su hiel.
Sabe desde siempre que el mundo es una caja de sorpresas,
un cielo de insolentes fantasías dispuestas a estallar.
Sabe que en su cuerpo se encierran los diamantes del silencio,
se clavan los indicios de la muerte, se enciende la pasión.
Viaja al aire de la noche
con su insólito mirar.
Siente el filo de mil almas
cuando pretenden su elixir.
Sabe desde siempre que el mundo es una caja de sorpresas,



un cielo de insolentes fantasías dispuestas a estallar.
Sabe que en su cuerpo se encierran los diamantes del silencio,
se clavan los indicios de la muerte, se enciende la pasión.
Busca así la verdad, que no está nunca aquí.

11-Cavar

Álbum: “Mutaciones” (2015) –audiopoemario-

El camino más simple nos lleva
eternamente
por la superficie.
¿No vale la pena
hacer el esfuerzo
de cavar un pozo
aún en la tierra más dura?
El futuro está en el cielo profundo,
no en las ceremonias vacías que repetimos
sin preguntarnos si valen la pena
o si han perdido su sentido.
El futuro está en el cielo profundo.
No en los anhelos,
ni en los sueños que se esfuman
como el hielo dormido
en las montañas del verano.
Y cuando las alas del sol
cubren tus ojos de luz
se evaporan las incógnitas.
Llega la vida,
la realidad,
el aire,
el fuego,
el agua,
la tierra.
Se acaban las especulaciones,
las teorías,
las modas,
los designios.
Aquello que en una mirada liviana
pasa desapercibido
es lo único que sobrevive.
Lo nimio se hace gigante e imprescindible
cuando el tiempo limpia los campos
con un viento que huele a soledad,
entonces lo superfluo
pierde su encanto primario.
El juego de las apariencias
entretiene,
pero arrancarte el corazón
para descubrir tu verdad,



te salva.

El futuro está en el cielo profundo,
porque la vida real se construye
por detrás de las máscaras.

12-Profundidad del tiempo

Álbum: “Profundidad del tiempo” (2018)

Catástrofes brotan desde la profundidad del tiempo.
Existe un centro de energía divina que nos alimenta,
la materia fue antes expresión de la nada,
volverá a ser inasible,
un todo oscuro e indefinido,
una forma en potencia esperando su creador,
una enorme incógnita,
un sueño que nace y muere
millones de veces.

Si los huesos y la carne de un ser que amamos 
nutren hoy a otros organismos,
quizás sirven para mantener erguido a un espléndido árbol, 
entonces la muerte 
es un invento humano.


